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TIEMPOS DE AVIVAMIENTO 
“Caminando hacia la bendición” 

 
Rut 3: 10 “Y él dijo: Bendita seas tú de Jehová, hija mía; has 

hecho mejor tu postrera bondad que la primera, no yendo en busca de 
los jóvenes, sean pobres o ricos. 11Ahora pues, no temas, hija mía; yo 
haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe 
que eres mujer virtuosa” 

 
 Introducción.  

 
 ¡Qué promesa más impresionante de parte de Dios para ti y para mí! ¡Yo haré 
contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres virtuosa o 
virtuoso! 
 
 Esta es la bendición de Rut, una bendición sin límites. ¡Haré contigo lo que 
digas!  Esta bendición estará disponible para todos pero no para cualquiera.  Yo creo 
que hoy es un día en que esta bendición se desatará sobre quien la quiera tomar, es 
un día muy especial de bendición para la iglesia.  Así que no te pierdas la bendición. 
 
 Rut es un tipo de la iglesia, un ejemplo de tu y yo hemos sido.  Ella era una 
mujer moabita, que de acuerdo a la ley de Moisés tendría impedido participar de la 
congregación del pueblo de Dios.  Una mujer impedida para recibir bendición, pero 
que de repente la vemos escuchando estas palabras: “Haré contigo lo que digas” 
 
 DESARROLLO 

 
1. Historia 

 
La historia de Rut está contenida aquí en la biblia en todo este libro de Rut.  La 

historia da inicio en un tiempo malo, un tiempo de hambre que vino sobre la tierra. 
 
a) La maldición de Moab.  

 
Y sucedió que una familia de la ciudad Belén, desesperados por la falta de una 

buena economía, decidieron salir de aquella ciudad y dirigirse hacia Moab, donde 
habían escuchado que había mayores oportunidades de hacer algo con sus finanzas.  

 
El padre de la familia se llamaba Elimelec, su esposa se llamaba Nohemí, y sus 

hijos eran Mahlón y Quelión.  
 
Se fueron entonces para Moab donde crecieron aquellos muchachos y 

obviamente se enamoraron de mujeres de esa región con las cuales se casaron. El 
nombre de ellas fue Orfa y Rut.  Pero sucedió que Elimelec murió en Moab y también 
sus dos hijos, quedando viuda Nohemí y sus nueras. 

 
Moab no era un lugar de bendición, por el contrario era un sitio de maldición. 

Dios se los había advertido en las escrituras, pero Elimelec en su desesperación, 
ignoró las palabras de Dios y solo vio su problema económico, que pensó, en Moab 
sería resuelto. 
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Muchas personas, debido a sus problemas económicos se sumergen más y 
más en problemas haciendo lo que no debieran hacer.  Muchos se endeudan y 
quedan atrapados en la esclavitud de esas deudas, otros aceptan participar en 
negocios poco claros, rápidamente ven sus finanzas crecer pero de repente, como con 
Elimelec, la maldición les alcanza.   Otros mienten, venden cosas que no sirven que es 
tanto como robar. 

 
Nohemí entonces, les comunicó a sus nueras que regresaría a su ciudad, a 

Belén.  No tenía nada en Moab, tampoco en Belén; pero regresaría allá al escuchar 
que Dios les había visitado con abundancia de bienes; así que algo podría tomar de 
ello. 

 
Orfa, una de sus nueras, se despidió de Nohemí, pero la otra, Rut, le dijo que: 

Rut 1: 16 “No me ruegues que te deje, y me aparte de ti; porque a 
dondequiera que tú fueres, iré yo, y dondequiera que vivieres, viviré. 
Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios” 

 
Así que ambas se dirigieron hacia Belén, donde la gente de allí al ver a Nohemí 

se admiraban y estremecían al verla en esas condiciones. ¡Es Nohemí la que está 
caminando por allí, ¿verdad?!, otros decían, se parece; pero ella les decía: Sí, pero ya 
no me llamen Nohemí, que quiere decir (la que vive con placer), vamos una mujer 
alegre, feliz, contenta; sino ahora llámenme Mara que quiere decir amargada.  

 
Ella se fue de Belén siendo feliz, aunque sobre aquella tierra había hambre, 

pero regresó a esa misma tierra amargada, viuda y sin hijos.  Se fue buscando 
riquezas y regresó pobre y muy dañada. 

 
b) El terreno de la bendición.  
 
Pero Dios no había dejado a los pobladores de Belén en el desamparo.  Si 

bien, un tiempo difícil azotó toda la tierra, Dios se derramó sobre ellos con bendiciones 
rápidamente. Abundancia de pan había en Belén, pero Elimelec y su familia se habían 
ido de allí. Dejaron el lugar de la bendición para irse al lugar de la maldición. Durante 
algún tiempo les fue bien allí, pero finalmente la maldición les alcanzó. 

 
Y yo quisiera que tu pudieras darte cuenta que este es un lugar de bendición, 

es un lugar donde el Espíritu de Dios se manifiesta una y otra vez, donde Dios 
derrama vida eterna y bendición.   

 
Salmos 133: 1 

“¡Mirad cuán bueno y cuán delicioso es 
Habitar los hermanos juntos en armonía! 
2 Es como el buen óleo sobre la cabeza, 
El cual desciende sobre la barba, 
La barba de Aarón, 
Y baja hasta el borde de sus vestiduras; 
3 Como el rocío de Hermón, 
Que desciende sobre los montes de Sion; 
Porque allí envía Jehová bendición, 
Y vida eterna” 

 
Puede ser que sobre el mundo entero hayan problemas económicos, de hecho 

pasamos por tiempo muy difíciles. Naciones como Grecia, España, Italia y Portugal se 



Más conferencias, videos, radio, T.V. cristiana y mucho más en  www.alcanceizcalli.com.mx 
 

Por Rubén Álvarez- Alcance Izcalli 

debatirán este año en crisis financieras enormes.  Y le seguirá Francia el año 
siguiente.  Sin duda, estas crisis tendrán impacto en todo el mundo. Pero en este 
lugar, la casa de Dios, es un lugar donde Dios derrama su bendición. 

 
c) Haciendo uso de la ley de misericordia de Dios. 
 
Instaladas Nohemí y Rut en Belén, Nohemí instruyó a Rut sobre la ley de Dios 

que establecía que al cosechar los granos y las gavillas, muchas de ellas caían al 
suelo; pero Dios les había dicho que todo lo que cayera al suelo no debiera ser 
levantado, sino dejado allí para los pobres, para que ellos vinieran atrás de los 
cosechadores y levantaran esa bendición. 

 
Los pobres no habían podido sembrar, pero Dios les daba la oportunidad de 

cosechar de los que otros sembraron.  Dios les daba tanto, de manera tan abundante, 
que había para ellos, sus negocios y para dar también a los pobres. 

 
Quisiera que entendieras tú que Dios te ha bendecido con abundancia, tú que 

has visto ya la buena mano de Dios sobre ti trayendo abundancia; no trates de 
optimizar todos tus ingresos para ti, sino deja mucho de lo que Dios te ha dado para 
quienes lo necesitan. 

 
Dios siempre pondrá alrededor tuyo gente necesitada, gente que vendrá a 

colocarse a tu lado, porque tú eres una fuente de bendición para ellos.  
 
Muchas empresas hacen esto.  Pastelerías donan sus panes y pasteles cuando 

estos llevan algún tiempo sin venderse, supermercados hacen lo mismo. Ellos serán 
grandemente bendecidos por Dios. Quizá lo hacen sin saber de esta ley, pero de todas 
formas reciben la bendición abundante de Dios. 

 
Así que Rut fue a los campos donde se estaba levantando la cosecha y se 

puso a levantar tras los cosechadores.  Llegó al campo de un hombre llamado Booz, 
un hombre lleno de bendición y abundancia, que cuando vio a Rut preguntó quien era 
esa mujer, pues no la había visto en sus campos. Entonces le dijeron: Rut 2: 6 “Y el 
criado, mayordomo de los segadores, respondió y dijo: Es la joven 
moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab; 7y ha dicho: Te 
ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las 
gavillas. Entró, pues, y está desde por la mañana hasta ahora, sin 
descansar ni aun por un momento” 

 
d) La bendición de dejar todo atrás para venir a la gracia de Jesús.  

 
Cuando Booz se enteró de la terrible historia de Nohemí y de la decisión radical de 

Rut la mandó llamar y le dijo: 
 

Rut 2: 8 “Entonces Booz dijo a Rut: Oye, hija mía, no vayas a 
espigar a otro campo, ni pases de aquí; y aquí estarás junto a mis 
criadas. 9Mira bien el campo que sieguen, y síguelas; porque yo he 
mandado a los criados que no te molesten. Y cuando tengas sed, ve a 
las vasijas, y bebe del agua que sacan los criados. 

10Ella entonces bajando su rostro se inclinó a tierra, y le dijo: ¿Por 
qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas, siendo yo 
extranjera? 
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11Y respondiendo Booz, le dijo: He sabido todo lo que has hecho 
con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu 
padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo 
que no conociste antes. 12Jehová recompense tu obra, y tu 
remuneración sea cumplida de parte de Jehová Dios de Israel, bajo 
cuyas alas has venido a refugiarte” 
 

 
Booz, un tipo del Señor Jesús, le dijo: No vayas a otro lugar, ¡este es tu lugar 

de bendición!  He dado instrucciones de que seas protegida, nadie te podrá molestar 
mientras estés en este lugar; he dado instrucciones también de que puedas beber todo 
lo que quieras cuando tengas sed. 

 
Ella le preguntó: ¿Y por qué me bendices de esa manera? Son muchos los 

pobres que vienen a recoger a tu campo, ¿por qué me distingues a mí de los demás? 
Y Booz le contestó: Porque tú tomaste una decisión radical, la decisión de dejar atrás 
tus costumbres, las enseñanzas de tus padres, aún a tus antiguos amigos, para venir 
a refugiarte bajo las alas de Dios.  Así que Dios recompensará tu obra cumplidamente. 

 
¡Qué bendición había recibido Rut!  Protección y ser saciada de su sed.  Quiero 

que sepas que cuando tu dejas vienes a Jesús dejando atrás todas las costumbres del 
mundo, sus enseñanzas, sus tradiciones, amigos y aún familia; poniéndote bajo Su 
protección, entonces hay una bendición magnífica. Eres recibido junto con los demás 
siervos del Señor, tienes una protección especial de Su parte y sobre todo podrás 
satisfacer plenamente la sed de tu alma y de tu espíritu.   

 
Quiero decirte que aquí tú puedes beber de Su gracia, de Su amor, de Su 

bendición todo lo que quieras. Nadie te limitará.  Jesús ha dado instrucciones de que 
puedas beber hasta saciarte.   

 
Hay una bendición para quien viene a los campos de Jesús, a Su Iglesia.  

Puede recoger bendición que no era para él o para ella, Dios la enviaba para Sus 
hijos, para Su pueblo; pero dado que tú estabas allí, puedes recoger de lo que otros 
dejan caer.  Así hemos visto a mucha gente sanar, recibir empleos, salir llenos de paz 
de aquí. 

 
Pero hay una bendición mayor para quien ha dejado todo atrás, para quien 

decide colocarse bajo las alas del Altísimo.  Hay instrucciones precisas de Jesús de 
que nadie te moleste, de que bebas de Su provisión hasta saciarte.  Aleluya 

 
Apocalípsis 7: 17 “porque el Cordero que está en medio del trono 

los pastoreará, y los guiará a fuentes de aguas de vida; y Dios 
enjugará toda lágrima de los ojos de ellos” 

 
Jesús que está en medio de este lugar, te pastoreará y te guiará a grandes 

fuentes de aguas de vida, Él quitará todas las lágrimas que tu has derramado a causa 
de tu condición.  No sé cual se ésta; tal vez un divorcio, tal vez las consecuencias de 
tus mismos errores que has cometido en la vida, pero Él te dice que en Sus campos, 
en Su Iglesia, podrás encontrar fuentes de aguas de vida. Bebe hasta saciarte, bebe 
de Su amor y Su misericordia. 

 
Booz además dio otras instrucciones. Rut 2: 15 “Luego se levantó para 

espigar. Y Booz mandó a sus criados, diciendo: Que recoja también 
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espigas entre las gavillas, y no la avergoncéis; 16y dejaréis también 
caer para ella algo de los manojos, y lo dejaréis para que lo recoja, y 
no la reprendáis” 

 
Dejen caer intencionalmente ya no espigas, no gavillas, sino manojos de 

bendición para que ella las recoja, y no la reprendan por ello.  La bendición de Rut ya 
no era de espigas, no de gavillas, sino de manojos. 

 
Manojos de bendición vienen sobre ti, Dios derrama bendición aquí, justo 

ahora, porque has venido a guardarte bajo Su alas. 
 
e) La bendición de consagrarse a Jesús. 
 
Pero la bendición de Rut no terminó allí, ella regresó a la casa con Nohemí y le 

contó todo lo que había pasado y acerca de cómo Booz la había bendecido. Nohemí 
escuchó el nombre Booz y dijo, este es un pariente cercano, así que él puede 
redimirte, él puede casarte contigo y así dejarías de ser Moabita para venir a ser parte 
de nuestra nación. 

 
Así que, siguiendo el consejo de Nohemí, y yo espero que hoy tu sigas el 

consejo del Espíritu Santo que te está dando; fue a los campos de Booz de noche y se 
recostó a los pies de este, en señal de rendición y obediencia. 

 
A la medianoche, Booz se despertó y vio a Rut recostada a sus pies y le dijo: 

¿Quién eres tú y qué quieres?  Entonces Rut se identificó y le dijo: Acabo de saber 
que eres pariente cercano y que puedes redimirme, extiende el borde de tu capa sobre 
ti.  Rut le decía que quería su cobertura total no solo su protección y bendición, lo 
quería para siempre, quería ponerse a sus pies para siempre. 

 
Entonces Booz le dijo: Rut 3: 10 “Bendita seas tú de Jehová, hija mía; 

has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, no yendo en 
busca de los jóvenes, sean pobres o ricos. 11Ahora pues, no temas, hija 
mía; yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo 
sabe que eres mujer virtuosa” 

 
La respuesta de Booz fue impresionante. La bendijo de una forma ilimitada. 

Muchas son las personas que solo buscan la bendición de mi parte, pero prefieren 
seguir muchas cosas del mundo que son muy atractivas. Sabiéndote bendecida, 
podrías haber buscado otras cosas, pero me buscaste a mí. 

 
¿Sabes?, como hijos de Dios sabemos que somos bendecidos, aquí, bajo Su 

Presencia, tenemos bendiciones preciosas.  Pero quien busca al Señor para 
consagrarse a Él, no para compartirlo con otras cosas sino dedicarse únicamente para 
Él, para obedecerle, para seguir sus caminos únicamente; esa persona se encuentra 
con Él.  La iglesia a los pies de Jesús, pidiendo Su cobertura total.  Esta es la esposa 
del Cordero, ésta es la preciosa a quien se le ha concedido que se vista de lino fino, 
resplandeciente. 

 
Y es a ella, a esta iglesia sumisa, fiel y obediente que Jesús le dice: No temas 

por nada de este mundo, ¡Haré contigo lo que tú digas! 
 
Mira bien que bendición.  ¡Lo que tú digas!  La bendición se recibe tan solo por 

hablar, para aquellos que no solo han dejado todo atrás, sino que han decidido 
consagrarse a Él. 
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2. La bendición no está fuera. 

 
Queda muy claro que la bendición jamás estará en Moab, un tipo del mundo. 

Muchos cristianos se deslumbran ante el show del mundo que te muestra placeres, 
riquezas y un bienestar que no es real, que es un montaje de película. 

 
Muchachos van a buscar a la chica atractiva que le dará gran placer, chicas 

esperan a su fortachón muchacho, príncipe azul, que las hará muy felices.  Lo buscan 
en los antros, entre amigos en las fiestas.  

 
Gente sale corriendo a buscar hacer dinero fácil, a desarrollar sus negocios 

junto a personas no creyentes pero que tienen mucho dinero.  Esto será pasajero. 
 
Quiero que entiendas. Moab es el sitio de la maldición, y sin duda alcanza a 

todos lo que allí se asientan.  Si tú has ido hacia allá buscando algo atractivo, algo que 
la televisión o amigos te han invitado, es tiempo de que escapes antes de que la 
maldición te alcance. 

 
Es tiempo de que dejes todo eso atrás, de que decidas venir a los campos del 

Señor y recoger tu bendición.  Aquí el Señor derrama bendición en abundancia, es el 
territorio de la bendición.  Cuando tú estás aquí, en la congregación, puedes recoger 
bendición, tal vez no era para ti porque no has querido aún venir a Jesús para recibir 
salvación, pero puedes tomar de lo que cae. 

 
Pero si dejas todo atrás recibirás bendición, beberás de la gracia de Jesús 

hasta saciarte.  Es Su promesa. 
 

3. La bendición de Rut. 
 

Ahora bien, no sé en qué etapa de la bendición de Rut te encuentres, pero hago un 
llamado en el nombre de Jesús, un consejo del Espíritu de Dios para ti ahora, que 
dejes todo atrás y te consagres íntegramente al Señor. 

 
Hoy esta bendición sin límites será derramada sobre quienes quieran 

consagrarse totalmente a Él.  Como dije al inicio, es una bendición para todos, pero no 
cualquiera la toma. 

 
 
 


